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“Los árboles nos unen” es un Proyecto de Extensión del Vivero 
Forestal Agroecológico, que actualmente se está desarrollando con 
las comunidades de Maggiolo, San Francisco de Santa Fe y el Paraje 
San Marcos (Venado Tuerto), ubicadas en el Sur de la Provincia de 
Santa Fe. La misión es acercar a docentes y estudiantes a la socie-
dad, a partir del trabajo con escuelas rurales, comunas, secretarías 
y productores, construyendo vínculos, teniendo como principal eje 
la revalorización de los árboles nativos en el espacio rural y la inter-
vención en la interfase escuela-campo. Nuestra intención es gene-
rar un espacio participativo, fomentando actividades en conjunto y 
canales de comunicación entre los actores involucrados para unifi-
car esfuerzos y recursos en la resolución de problemáticas regiona-
les (Imagen 1)

¿Cómo nos encontramos para formar este Proyecto? 
La propuesta nació por el interés de las docentes de las escuelas 
rurales, quienes debido a las crecientes dificultades que atraviesan, 
causa del contexto actual socio-económico en que nos encontra-
mos, se acercaron a la Universidad, a través de la Facultad de Cien-
cias Agrarias (FCA), con la finalidad de afianzar su lucha por la per-
manencia en el sistema educativo. Como Vivero Forestal, encontra-
mos a la producción de árboles nativos como motor del vínculo que 
estaban buscando, de aquí la idea del título: “Los arboles nos unen”. 
Posteriormente se sumó el interés de las comunas de las localida-
des de vincular diferentes proyectos ya existentes, relacionados a la 
producción de árboles y resolución de problemáticas comunes a los 
actores involucrados. Ante esta oportunidad, el equipo del Vivero 
Forestal Agroecológico, manifestó su entusiasmo de promover un 
proyecto de extensión, con el ánimo de intervenir en problemáticas 
reales de la región, siendo así parte de trabajos de integración de 
universitarios comprometidos y solidarios con la sociedad. Sumado 
a esto, es una motivación para el Vivero difundir el trabajo que se 
viene realizando sobre especies forestales nativas y los beneficios 

que nos brindan, compartiendo de esta forma saberes y experien-
cias obtenidos al ser parte del equipo.

¿Qué es lo que hacemos? 
Promovemos encuentros, como ser charlas o talleres en las escue-
las o salones de las comunas, en los cuales nos vinculamos tenien-
do al “árbol” como eje central de trabajo (Imagen 2). En los encuen-
tros se abordan una serie de conceptos relacionados a la produc-
ción, el cuidado de los árboles, sus usos y beneficios, considerando 
todo el proceso que lleva generar un árbol desde una semilla hasta 
un ejemplar adulto y desde un vivero forestal hasta su lugar definiti-
vo de plantación; priorizando la reproducción y difusión de las espe-
cies forestales nativas de nuestra región. Asimismo abordamos 
temas complementarios que son del interés de las partes como la 
producción agroecológica y el compostaje. 
 
¿Dónde estamos trabajando? 
Las escuelas rurales se encuentran en el Dpto. General López, en el 
Sur de Santa Fe, en una zona que está caracterizada por una marca-
da ruralidad, donde la actividad principal es la agricultura industrial, 
que avanza sobre las escuelas rurales: apenas un alambrado o una 
calle las separa. Esta región es conocida como “Pampa de las Lagu-
nas”, por sus pulsos de inundación habituales, que en la actualidad, 
presenta cada vez más sectores anegados y el aumento en superfi-
cie de las lagunas que posee. Esto imposibilita la actividad habitual 
agrícola y el colapso de caminos que muchas veces son los que 
conectan con las escuelas rurales. 
Las escuelas rurales son primarias y plurigrado, la cantidad de estu-
diantes varía de 8 a 24 alumnos (en 2018). Cuentan con pocos 
recursos y año a año, dada la baja matrícula, luchan por permanecer 
abiertas (Imagen 3).Las escuelas cuentan con espacios verdes 
donde es factible realizar plantaciones de árboles con la función de 
embellecer y restaurar el paisaje con especies nativas, asimismo, se 

Imagen 1: Docentes de la Facultad y de las escuelas rurales, en la 
primer visita a la Escuela N° 6010 en San Francisco de Santa Fe.

Imagen 2: Taller en la Escuela N° 833 en el paraje San Marcos.



pretende la intervención de otros espacios públicos (pertenecientes 
a la comuna) y/o privados (de productores agropecuarios).

¿Qué actividades realizan los docentes? 
Los docentes nos encargamos de la coordinación de encuentros y 
talleres, además de organizar reuniones con autoridades escolares y 
comunales, y entrevistas con productores. También se realiza la vin-
culación con nuevos actores que, aunque no hayan sido detectados al 
generar el proyecto inicial, durante el desarrollo del mismo, cobraron 
gran importancia al analizar la problemática desde otra perspectiva. 
La misión es planificar cada una de las actividades a realizar con la 
metodología adecuada para lograr un resultado exitoso.

¿Qué actividades realizan los estudiantes? 
Son el principal nexo con los niños y adolescentes de las escuelas. 
Se ocupan de la organización de juegos y actividades recreativas. 
Diseñan el material didáctico y de difusión para compartir con las 
familias o con la comunidad de la que forman parte. Además guar-
dan un registro, mediante fotografías u otras vías de difusión como 
redes sociales, de las actividades realizadas.

¿Qué actividades llevan a cabo los actores locales? 
Los actores locales son colaboradores imprescindibles, ya que sin 
ellos no habría proyecto. Su principal rol es abrirnos las puertas para 
poder trabajar en forma cooperativa. En conjunto, se planifican las 
actividades a realizar, se conversa para elegir y gestionar los lugares 
donde se realizaran los encuentros, extendiendo la invitación a 
todos los interesados en sumarse.

Actividades realizadas 
El proyecto se inició en el mes de Noviembre de 2018, de allí a esta 
parte hemos realizado tres encuentros con cada escuela, para 
realizar las siguientes actividades: Taller sobre árboles, haciendo 
hincapié en las especies nativas de la Provincia de Santa Fe, Germi-
nación de cuatro especies nativas: Sen de campo, Algarrobo Blanco, 
Acacia Café y Aromito. Los chicos cuidaron de las bandejas sembra-
das hasta que el en siguiente encuentro realizamos el primer tras-
plante a macetas hechas con botellas plásticas, para también mos-
trar la posibilidad de reutilizar elementos que de otra forma serian 
residuos. Armamos nuestro propio sustrato con tierra, arena y 
compost (Imagen 4 y 5). 

En el siguiente encuentro charlamos sobre compostaje, realizamos 
una pila demostrativa para que los chicos puedan seguir el proceso 
hasta el próximo viaje. Además, la Comuna de Maggiolo mostró su 
interés en realizar capacitaciones para el personal de la comuna, a 
cargo del vivero comunal y del nuevo proyecto de planta de com-
postaje, por lo que realizamos un taller para viveristas en una de las 
visitas y en el último encuentro un taller de compostaje. 

Imagen 4: Fichas de árboles nativos elaboradas para los niños de 
las escuelas. 

Imagen 5: Plantines de especies nativas germinadas y trasplanta-
das por los niños.

Imagen 3: Docentes de la Facultad con la directora de la Escuela N° 
907 de Maggiolo, quien se movilizó para iniciar este proyecto. 
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El Sistema Integrado de Producciones Agroecológicas persigue el objetivo
de contribuir a la generación de un conocimiento agroecológico, transferible
a estudiantes, profesionales y productores, con el fin de construir
una agronomía alternativa, emergente, para dar respuestas a un
sistema agropecuario en pleno colapso.


